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FORO POR EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA AÑO 2003|2020 

 
 
El Foro por el Derecho a la Educación Pública nace el año 
2003, como una coalición de organizaciones de la sociedad 
civil en defensa del derecho a la educación. Es bautizado en sus 
orígenes como Foro Educación de Calidad para Todos, 
integrando un vario pinto conjunto de organizaciones que se 
articulan en torno a hacer incidencia política1 en la defensa y 
promoción del derecho a la educación. 
 
Entre el año 2006 y 2011 el Foro acompañó la lucha de lxs 
estudiantes por una educación sin lucro, ante el desastre que 
había generado en nuestra educación (desigualdad y 
segregación). Nuevas organizaciones de actores educativos se 
suman al Foro animando los debates, foros, asambleas, 
acciones de propaganda y organización que ocupaban a la 
coalición. En este proceso cuestionamos la noción de CALIDAD, 
porque era insuficiente como horizonte ético para nuestro 

                                                        
1 ¿Cómo incidimos políticamente? Es la vía parlamentaria y de diálogo con los 
gobiernos, la principal forma de incidencia que ejercen este tipo de coaliciones. Poco 
a poco esta opción fue mostrándose estéril en un sistema político corrompido como el 
chileno. La formación, articulación y construcción de propuestas de cara a nuestro 
pueblo han sido las opciones que también ha adoptado el Foro para avanzar en la 
defensa del derecho a la educación.   

sistema educativo, debíamos definir qué educación 
necesitábamos. El año 2011 pasamos a llamarnos Foro por el 
Derecho a la Educación, para afrontar un nuevo período de 
luchas por la educación que queremos. 
 
La represión sobre el movimiento social por la educación se 
intensificó año a año, desde que comenzaron las movilizaciones 
el año 2006. La criminalización del movimiento ha sido una de 
las principales herramientas para defender el modelo de 
educación de mercado. El Foro no ha sido indiferente a la 
realidad y ha impulsado en forma constante acciones de 
visibilización y denuncia del problema a nivel nacional e 
internacional, haciendo de la defensa del derecho a la protesta 
y participación de lxs actores educativos uno de sus principales 
ejes de acción2.  

                                                        
2 En enero de 2012, el Foro por el Derecho a la Educación realizó el “Informe 
Criminalización de la Movilización Estudiantil en Chile en el año 2011”, denunciando 
a nivel internacional la represión vivida por el movimiento de estudiantes. 
Actualmente el Foro ha conformado la Mesa de Seguimiento al Derecho a la 
Educación para develar y hacer propuestas para afrontar la criminalización de lxs 
actores educativos durante el estallido social. Ver ambos informes en: 
http://derechoeducacionpublica.cl/ 
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Tras las movilizaciones del año 2011, la privatización del 
sistema educativo chileno no se detuvo, en paralelo se aceleró 
el proceso de destrucción de lo que quedaba del sistema de 
Educación Pública. La escuela pública pasó a ser una idea 
utópica, ante la feroz arremetida del mercado. Las 
organizaciones del Foro tomamos la convicción de que tenemos 
que construir una Educación Pública al servicio de nuestro 
pueblo. Sin Educación Pública no hay Derecho a la Educación. 
Así el año 2017 nos rebautizamos, relevando la urgencia de 
nuestra lucha. Foro por el Derecho a la Educación Pública es 
nuestro nuevo nombre3. 
 
¿Qué Educación Pública queremos? Llevamos años discutiendo 
con las organizaciones de actorxs educativos sobre algunos 
principios que hemos ido consensuando. La Educación Pública 
debe ser financiada preferencialmente por el Estado. La 
comunidad educativa es protagonista en la escuela y debe 
participar resolutivamente en temas como currículum, 
financiamiento, gestión, normativa, etc. Porque el derecho a la 
educación implica el derecho a la participación. Queremos 
construir una Educación Pública no sexista, integral, multicultural, 
realmente inclusiva. Una Educación Pública que reconstituya el 

                                                        
3 El 07 de junio de 2017, el Foro se reunió en la Casa del Maestro, con la asistencia 
de casi 20 organizaciones, ratificó su compromiso con la Defensa del Derecho a la 
Educación y discutió acerca de asumir un decidido posicionamiento al respecto. En 
enero de 2019, el Foro estableció un nuevo comité ejecutivo con la presencia de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Colegio de Profesores, 
Madres y Padres Movilizados en Defensa de la Educación Pública, Movimiento por la 
Unidad Docente (MUD), Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), 
Colectivo Chileno de CEEAL, Centro ALERTA y la Comunidad Ecuménica Martin Luther 
King. 

tejido social y comunitario, al servicio de las comunidades y no 
al servicio del mercado4. 
   
Llegamos al año 2020. Son 17 años de debate, formación y 
organización. Queremos ser un espacio de encuentro para las 
organizaciones que defienden el derecho a la educación. ¿Qué 
educación queremos? ¿Cómo ejercemos nuestro derecho 
colectivo a la educación? Como señalamos, la incidencia no da 
frutos si no hay movilización y propuesta desde lxs actorxs 
organizados. Fortalecer este proceso es nuestro principal 
compromiso. 

                                                        
4 Ver texto publicado el 2015 donde se compilan las propuestas surgidas desde el 
Movimiento Social “Una Década de Luchas y Propuestas por el Derecho a la 
Educación” http://bit.ly/década_de_luchas 
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¿CÓMO Y POR QUÉ LLEGAMOS  
A ESTE ENCUENTRO NACIONAL? 
 
En el Foro por el Derecho a la Educación Pública nos 
organizamos hace años a través de Asambleas Generales y un 
Comité Ejecutivo quien dinamiza las decisiones asumidas en las 
asambleas. En el primer mes de la pandemia Covid–19, a 
mediados de marzo, se decidió tener las reuniones ampliadas y 
semanales como Comité con el propósito de mantener contacto 
permanente con las comunidades y organizaciones educativas 
integrantes del foro. 
 
Previamente nos articulamos para develar y enfrentar las 
distintas vulneraciones a las comunidades educativas, que se 
intensificaron con la revuelta popular iniciada el 18 de octubre 
de 2019, como: maltrato y persecución policial a estudiantes 
secundarixs, expulsiones injustificadas de estudiantes 
universitarixs, empeoramiento de las condiciones de trabajo 
tanto a asistentes como a docentes, limitaciones de facultades a 
Centros de Madres, Padres y Apoderados. Al mismo tiempo, 
comenzamos a instalar la importancia que el Estado de Chile 
reconozca y garantice plenamente el Derecho a la Educación en 
un eventual debate des/constituyente desde las asambleas 
territoriales y en las propias comunidades educativas. Sin 
embargo, por irresponsabilidad de las autoridades sanitarias 
se permitió la propagación de una pandemia sin precedentes. 
Ahí surge el lema “El estallido social nos convocó a juntarnos y el 
Covid a separarnos”. La desatada crisis sanitaria en el país 

agudizó las vulneraciones al derecho a la educación, 
evidenciando las desigualdades de base existentes en 
detrimento de una golpeada Educación Pública: el retraso en la 
entrega de alimentos o en mal estado, la educación a distancia 
sólo para algunxs estudiantes, la situación de lxs niñxs 
migrantes, la falta de insumos para enfrentar la crisis, las 
múltiples exigencias del teletrabajo en educación, entre otras. 
 
Es por eso que en la reunión del Comité Ejecutivo Ampliado del 
viernes 24 de abril se decidió realizar iniciativas para 
enfrentar esta crisis, fortaleciendo la formación y la articulación 
de las organizaciones y comunidades educativas en este nuevo 
escenario; por una parte desarrollar un ciclo de conversatorios 
en conjunto con actorxs educativos y, por otra, hacer un 
Encuentro de alcance nacional que permita proyectar el trabajo 
y encuentro de organizaciones que desarrollan sus labores en 
regiones y localidades, y de esta forma abrir el Foro a otros 
lugares, tal como viene realizándose en el Gran Concepción.  
 
Entre las ideas embrionarias que se mencionaron aquella vez 
estuvo la de presentar el Informe de la Mesa de Seguimiento 
de Vulneraciones al Derecho a la Educación en el contexto de 
la revuelta popular y el reciente Informe del Comité 
Educacional de la Coordinadora Feminista 8M que detectó la 
situación de la educación en este contexto de pandemia, pero 
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también hacer un análisis de la coyuntura entre varias 
organizaciones para ver los problemas y propuestas de las 
comunidades educativas organizadas. 
 
Originalmente se pensó para el 9 de junio, pero luego el comité 
organizador decidió correr la fecha para el 20 de ese mismo 
mes. Este grupo estuvo conformado por las siguientes 
organizaciones y compañerxs: Movimiento por la Unidad 
Docente (José y Rodolfo), Asociación de Funcionarios de la 
Educación del Municipio de Santiago (Fabiola), Colegio de 
Profesores comuna La Florida (Jorge), Madres y Padres 
Movilizados en Defensa de la Educación Pública (Magally), 
Centro Alerta (Diego), ONG Entorno–Colectivo Chileno CEAAL 
(Consuelo), Comunidad Ecuménica Martín Luther King (Norka) y 
el incipiente Foro de Concepción (Carlos).  
 
Este grupo realizó cuatro reuniones donde en conjunto con el 
Comité Ejecutivo se crearon objetivos, nombre, propuesta de 
trabajo, aspectos técnicos y afiche para el Encuentro Nacional.

Su objetivo estuvo en coherencia con la idea de recoger las 
problemáticas y propuestas de lxs actorxs educativos y 
organizaciones sociales y territoriales sobre la Educación 
Pública en el contexto de revuelta popular y actual pandemia 
en el país. A su vez, se acordó un objetivo subyacente, que era 
recuperar la tradición y fuerza de lucha de las organizaciones 
educativas y populares en el país. 
 
Hubo difusión anticipada para que las distintas organizaciones 
se inscribiesen y luego enviarles la metodología de trabajo, 
preguntas e informes antes señalados, incluyendo algunas 
propuestas surgidas en este último tiempo. Finalmente se 
planificó hacer ejes temáticos transversales y abrir puertas a 
otras organizaciones educativas que no eran parte del Foro, 
para proyectar un debate educativo más amplio. 
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¿QUÉ TENEMOS? ¿QUÉ HEMOS O NO REALIZADO?  
¿QUÉ PODEMOS HACER?  
 
Metodología para la Sistematización del ENCUENTRO NACIONAL: “De la revuelta a la Pandemia organizados para transformar la 
educación como un derecho social” 20 de junio de 2020 (FODEP) 
 
Consideramos fundamental tener una metodología para sistematizar o construir una Memoria del Encuentro Nacional que responda a 
las interrogantes del debate generado por las organizaciones respecto a la crisis educativa y social que atraviesa el país. Una 
metodología que permita una mayor participación en el proceso y posteriormente visibilizar una ruta a proseguir. Tomamos el método 
de la sistematización de experiencias5 guardando distancia del modelo clásico y rescatamos las 5 fases.  
 
La propuesta del equipo estructuró la sistematización en las siguientes fases: 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1: Punto de partida: En esta fase definimos la experiencia general que pretendemos sistematizar y las personas que participaron 
directamente en el proceso. 
 
Fase 2: Preguntas iniciales: Preguntas iniciales: Luego, precisamos los aspectos que organizan y estructuran el proceso de sistematización:  

1. Objetivos 
2. Objetos o temas a tratar; 
3. Ejes o aspectos centrales a considerar; 

                                                        
5 “La Sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles”, Oscar Jara. http://bit.ly/sistematización_oscar_jara 

Inicio 

FASE 1 

Preguntas 
iniciales 

FASE 2

Recuperación 
del proceso 

FASE 3

Reflexión 
de fondo 

FASE 4 

Punto de 
llegada 

FASE 5 
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4. Fuentes de información y  
5. Plan de trabajo. 

 
Fase 3: Recuperación del proceso: Este fue un trabajo colaborativo y participativo, recuperamos la riqueza del proceso vivido en el 
Encuentro, a través del uso de las fuentes identificadas, de la memoria personal de lxs participantes y de su reflexión crítica, a través 
de dos ejercicios claves: a) la reconstrucción de la experiencia y b) el ordenamiento y la clasificación de la información.  
 
Fase 4: Reflexión de fondo: Analizamos cada uno de los aspectos o componentes de la experiencia; el contexto, el trabajo en grupos y 
la Plenaria, estos últimos dos se hicieron en base a las tres preguntas trabajadas en el Encuentro:  

1. Entendemos la educación como un derecho social, por lo tanto ¿Qué educación queremos? ¿Cómo garantizar que este derecho se 
cumpla? 

2. ¿Qué problemáticas ustedes han constatado durante la Revuelta Popular y en la actual crisis sanitaria? 
3. ¿Cómo articular desde nuestras comunidades y territorios una propuesta educativa ante esta crisis social y sanitaria? ¿Con qué 

contenidos? y ¿cómo y con quiénes lo hacemos? 
 
Fase 5: Puntos de llegada: Establecimos las principales conclusiones, identificamos las problemáticas, temáticas y propuestas. Otro 
aspecto importante fue revisar los aprendizajes logrados o las lecciones aprendidas de la experiencia y reflexionamos algunas 
recomendaciones para la mejora o para la orientación de otras experiencias de similares características. Definimos una estrategia 
para comunicar los resultados a las organizaciones participantes. (Tabla 1) 
 
 
Tabla 1: ORGANIZACIONES QUE ASISTIERON AL ENCUENTRO (20/06/2020) 

 

1 Agrupación Nacional de Profesoras y Profesores Rurales de Chile 32 Frente de profes Igualdad 

2 Agrupación Vencer 33 Fundación FundArte Chile 

3 Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs (ACES) 34 Madres y Padres Movilizados en Defensa de la Educación Pública 

4 Asamblea Resurgentes 35 Movimiento Amplio por un Nuevo Colegio (MANC) 

5 Asamblea Territorial Movimiento Ciudadano San Joaquín 36 Movimiento ciudadano Aníbal Pinto, Directora Jardín infantil JUNJI 

6 Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de la Comuna de 
Santiago (AFESA) 37 Movimiento de Educadores Diferenciales (MED NACIONAL) 

7 Asociación de Funcionarios no decente de la Educación de la 
Municipalidad de Estación Central (AFUNDEC) 38 Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 
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8 Asociación de Funcionarios DAEM AFUDAEM Penco 39 Movimiento Emancipación 

9 Asociación mapuche TaiñAdkimn 40 Movimiento Manuel Guerrero de Arica 

10 Caleta Sur 41 Movimiento Nacional por la Infancia (MNI) 

11 Casa Memoria José Domingo Cañas 42 Movimiento Pedagógico VI Región 

12 Centro de apoderad@s escuela Qda. de Alvarado Olmué 43 Movimiento por la Unidad Docente (MUD) 

13 Centro de Padres Javierinas Dignas 44 Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) 

14 Colectivo Sin Fronteras 45 ONG Emprender con Alas 

15 Colegio de Profesores, Comunal La Florida 46 ONG Entorno 

16 Colegio de Profesores, Comunal Providencia 47 ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile 

17 Colegio de Profesores, Comunal Santiago 48 Profesoras y Profesores Izquierda Libertaria 

18 Articulación Territorial (CF8M) 49 Red Contra La Represión De Estudiantes 

19 Comunidad Ecuménica Martín Luther King 50 Red de Universidades Públicas de Apoyo al Programa de Jóvenes y Adultos 
de Valparaíso 

20 Coordinadora Chorera–Talcahuano 51 Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE 

21 Coordinadora Nacional de Funcionarios de DAEM, DEM y 
Corporaciones (CONAFUDAEM) 52 Sindicato Nacional CPECH 

22 Corporación Acción Colectiva Educación y Comunidad (ACEDUC) 53 Red Estrado 

23 Corporación de Estudios y Desarrollo Norte Grande 54 Comité Educacional CF8M 

24 Escuela Libre y Popular Wallpencillo 55 Movimiento por la Educación Diferencial (Metropolitano y Nacional) 

25 Escuela Popular Constituyente 56 Centro Alerta 

26 Escuela Popular Permanente 57 Foro Concepción 

27 Estudiantes Universitarios Nuestra Clase 58 Sindicato Único de Trabajadores de La Educación SUTE Alcántara 

28 Federación de Estudiantes Universidad de Concepción FEC– interina 59 Centro Cultural Víctor Jara Boca Sur 

29 Federación de Trabajadores de la Educación Sindicatos Colegios Siglo 
XXI y Brothers School (FTS–CHILE) 60 Escuela Pública Comunitaria 

30 Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación 
(FENAUDEP) 61 Colegio Paulo Freire 

31 Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 
(FENATED) 62 Corporación Canelo de Nos 
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A continuación se presenta el informe de sistematización de las notas de los ocho grupos del Encuentro Nacional de Organizaciones del 
20 de junio, con el objetivo de identificar los temas claves discutidos por lxs participantes en torno a la educación como derecho y sus 
implicancias para el contexto actual de emergencia sanitaria y escenarios posteriores de contingencia en el país. 
 
 

1. Entendemos la educación como un derecho social, por lo tanto 
¿Qué educación queremos? ¿Cómo garantizar que este derecho 
se cumpla? 
 
En las notas de los ocho grupos hay confluencia en torno a 
concebir la Educación como una instancia fundamental del país 
que debe ser garantizada y financiada por el Estado en todas 
sus formas, y considerada una actividad de interés superior, 
que respeta a lxs sujetxs, sus relaciones y derechos laborales. 
La Educación debe volver a ser un derecho social y un espacio 
democrático, centrado en las personas, con responsabilidad 
social de todxs quienes viven en el territorio. 
 
Los grupos confluyen además en la proposición de una 
Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, 
territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, 
anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y 
comprometida con la defensa de los derechos humanos, 
garantizada a través de una asamblea constituyente, popular 
y/o soberana, para que se convierta efectivamente en un 
derecho social.  
 
Comparten la necesidad que la escuela cumpla un rol 
articulador de los territorios. Se menciona una Educación 
Territorialista, trabajada por organizaciones, como propuesta 
alternativa a la visión de quienes detentan el poder. Con 
pertinencia en los territorios para solucionar la vida de lxs 

actorxs populares. También existe consenso de que hay que 
eliminar el sexismo en la educación actual en todos sus niveles, 
urge que se pueda construir una educación no sexista al interior 
de los diferentes establecimientos, casas de estudio y escuelas 
populares. 
 
Plantean que es importante que exista una educación feminista, 
como complemento a la educación no sexista. Esta última fue 
mencionada por la totalidad de organizaciones participantes y 
grupos de trabajo del encuentro. 
 
Consideran que se necesita una educación que pueda 
desplegar todas las capacidades del ser humano, que posibilite 
la construcción de un país democrático que promueva espacios 
de participación de las comunidades educativas. 
 
Resaltan la importancia que la educación tenga como centro a 
las personas y el desarrollo íntegro de las comunidades y de 
lxs sujetxs que la componen, por lo que debería tener un 
carácter sociopolítico, contextualizado y pertinente. Es 
fundamental que en esa línea de construcción comunitaria, la 
educación vaya de la mano con currículums alternativos que 
respondan tanto a las necesidades a nivel país como también 
de los territorios, incluyendo a todos los pueblos, primando la 
diversidad cultural y haciendo un énfasis en las personas 
migrantes, quienes actualmente se encuentran en una situación 
de marginación de la educación chilena. Por lo mismo, la 
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educación debe tener un currículum democrático, garantizado y 
contextualizado. 
 
Mencionan que hace falta una educación que tome en cuenta la 
opinión, expectativas y acciones de lxs niñxs, reconociendo a la 
educación informal y popular. Una educación que permita 
reflexionar en torno a las necesidades gremiales y sindicales en 
conjunto con las comunidades escolares, rescatando los saberes 
de las comunidades originarias, reconociendo la educación 
emocional y socioambiental, que esté garantizada a través de 
las organizaciones educativas y su permanente acción de lucha, 
por la transformación del Estado chileno neoliberal en uno 
garante de los derechos sociales. 
 
Varios grupos coinciden en que el Estado chileno, ha sido y es 
permanentemente demandado por lxs actorxs educativos 
populares, para entregar una educación basada en los 
derechos humanos y para cambiar su herencia dictatorial 
subsidiaria por una concepción comunitaria y solidaria. Se 
necesita una nueva educación democrática, liberadora, 
inclusiva, de verdadero bienestar social que permita la 
transformación de las condiciones de desigualdad imperantes, 
como la recuperación y construcción permanente del profundo y 
justo sentido humano. Creadora de un Sistema educativo 
integral, cualitativo, no regido por el mercado. 
 
Algunas pesonas esperan que la nueva educación reconozca la 
necesidad de transformación de lo institucional que implica la 
destrucción de la educación de mercado y otras en menor 
grado piensan que debe ser a partir de la creación de un 
sistema educativo unificado, tal como el que fue truncado por la 

élite en la década de los setenta6, pero que sea un sistema de 
poder descentralizado y de control comunitario. Esta educación 
planteada por lxs actorxs educativos debe ser asegurada 
mediante un cambio constitucional.  
 
Para todxs, el derecho a la educación se garantiza con un 
Estado que cumpla un rol garante, que elimine la lógica de la 
libertad de enseñanza y el sistema váucher. Con la creación de 
una propuesta de educación desde los territorios, tomando las 
experiencias históricas. 
 
Para esto debe existir un fortalecimiento de las organizaciones 
sociales, territoriales y sindicales: La escuela debe ser abierta a 
la comunidad. Se deben reconstruir los sentidos que nos 
permitan ir transformando la sociedad desde nuestras prácticas 
y relaciones. Hay que reconstruir los tejidos de las comunidades 
educativas y territoriales, con verdadera participación.  
 
Uno de los pilares fundamentales para la educación que 
queremos es la creación de una NUEVA CONSTITUCIÓN. Con la 

                                                        
6 La Escuela Nacional Unificada (ENU) fue un proyecto de transformación integral de 
la educación chilena. Fue impulsado por el gobierno de Salvador Allende 
http://bit.ly/salvador_allende, tras un largo debate durante 1971 que involucró a 
diversos actores como docentes, estudiantes, padres y organizaciones sociales. El 
balance que se hizo por entonces era que la educación debía ser permanente (desde 
el nivel preescolar y durante toda la vida), democrática, participativa, pluralista y 
acorde con las necesidades económicas del país. El documento que se elaboró incluía 
la creación de amplios mecanismos de participación, la integración de los distintos 
niveles en un solo sistema y la eliminación de las diferencias entre la enseñanza 
técnica y humanista. A pesar del empeño puesto por el gobierno, el proyecto generó 
muchas resistencias al sospecharse que detrás de él existía el propósito de instalar 
una educación ideologizante de tipo socialista. De esta manera, en 1973 se postergó 
su implementación, al no obtener el apoyo político de la oposición. 
http://bit.ly/escuela_nacional_unificada 
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tarea de Descolonizar la educación chilena, el actual sistema 
educacional restringe y vulnera los DDHH de los pueblos 
indígenas y los invisibiliza. Chile nace como Estado pisoteando 
a los pueblos que ya existían en los territorios. 

 
2. ¿Qué problemáticas ustedes han constatado durante la 
Revuelta Popular y en la actual crisis sanitaria? 
 
Uno de los elementos más mencionados al interior de los grupos 
es la problemática de la libertad de enseñanza y el sistema 
váucher en la educación chilena. Si bien es algo que se viene 
arrastrando desde antes de la revuelta y la pandemia, es uno 
de los elementos en que se hace énfasis por su carácter histórico 
de herencia dictatorial y de continuidad neoliberal. El sistema 
educativo es regido por el mercado y eso se evidencia y 
profundiza en el período de revuelta. Se deja a lxs inmigrantes 
fuera de varias políticas y en la educación se reproduce toda 
una matriz colonial. 
 
El organigrama de los espacios educativos sigue siendo vertical 
a pesar de las instancias de reflexión y movilización dadas 
desde el 18 y 19 de octubre en adelante. El autoritarismo es 
gravitante en la mayoría de las comunidades educativas, la 
democratización es una deuda pendiente en estos espacios 
sociales.  
 
Por lo anterior, los grupos consideran que la tónica seguida por 
el Estado en contra de lxs actorxs educativos y sociales 
movilizados ha sido la Represión, intensificada desde octubre 
de 2019. La represión hacia los territorios por parte de las 
FFAA, especialmente de carabineros, fue tremendamente brutal. 
Hay registro de mutilaciones, asesinatos, violaciones, abusos 

sexuales, torturas y otra serie de atrocidades que se cometieron 
contra el pueblo, actorxs educativos y especialmente hacia 
jóvenes de los territorios, desmenuzada en diferentes prácticas, 
por ejemplo, la persecución y los intentos de control político del 
movimiento social y estudiantil, y la aplicación de la Ley de 
Seguridad Interior del Estado en contra de quienes pasen la 
línea de la conservación del orden público oligárquico. En 
cuanto a lxs estudiantes secundarixs, comenzó con la Ley de 
Convivencia Escolar, Aula Segura y el Rompe y Paga del 
alcalde Alessandri y luego en la revuelta con la criminalización, 
detenciones, torturas, mutilaciones, asesinatos y lxs presxs 
políticxs. 
 
Varios grupos confluyen que en pandemia el gobierno quería 
reabrir colegios a toda costa para impedir la caída de la 
productividad, sin considerar el factor de las vidas amenazadas 
por el contagio. Ordenaron que JUNAEB repartiera alimentos 
sin sopesar que la distribución presencial podía aumentar el 
peligro de contagio. 
 
Los grupos de trabajo consideran que en los hogares de la 
mayoría de lxs estudiantes se produjo desigualdad en cuanto al 
acceso a dispositivos tecnológicos e Internet, y quienes contaban 
con estos elementos sufrieron una sobreexposición al trabajo 
virtual, teletrabajo o plataformas online, con escaso apoyo 
desde el sistema educativo y poca disponibilidad de 
dispositivos de conexión (tablets, notebooks) e Internet hacia las 
familias. A esto se sumó el agobio de docentes, quienes en 
general no se les dio formación para el trabajo virtual, además 
de ser padres o madres de tiempo completo en sus domicilios, 
deben atender labores domésticas, apoyando a sus hijxs en las 
tareas online, sufriendo un alto estrés. También madres, padres 
y apoderados fueron afectadas con esta modalidad asumiendo 
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el rol docente sin estar preparados para ello. Se suma un 
complejo cuadro de vulneración de la niñez y sus familias, por 
hacinamiento, falta de espacios adecuados para estudiar, 
escasez alimenticia, problemas emocionales y ausencia de 
recreación. Sin considerar a lxs niñxs agobiadxs, abandonadxs 
académicamente, con falta de información de contacto para 
verificar su situación. Hoy en día, existen problemas de salud 
mental en la población y se ve totalmente reflejado en el 
sistema de enseñanza tecnologizado.  
 
Sumado a esto, en la primera época de pandemia los 
sostenedores prescribían a los equipos directivos de sus escuelas 
y liceos a dar prioridad a los contenidos por sobre los 
problemas ciudadanos y socio–emocionales. Esto como reflejo 
de la imposición del adultocentrismo y el autoritarismo en lo 
escolar, deslegitimando las luchas de lxs actorxs educativos. 
Dando cuenta además de una estructura curricular asfixiante, 
de un sesgo ideológico perverso, heredero de lo peor del siglo 
XX. La adminstración de la pandemia ha sido totalmente 
nefasta por parte de las autoridades, privilegiando la 
economía y la ganancia de las grandes empresas antes que la 
vida y el desarrollo íntegro de las personas.  
 
Se menciona que este énfasis en lo productivo y no en lo 
humano fue denunciado por lxs actorxs educativos, por ejemplo, 
el Plan Integral de Emergencia Educativa 7, y el descontento de 
las comunidades, la presión de estudiantes, familias y actorxs 
hizo que el MINEDUC diera paso a la priorización curricular y a 
correr la fecha de la vuelta presencial a clases. 
 

                                                        
7 Plan Integral de Emergencia Educativa, Propuesta MUD que fue apoyado por el 
Colegio de Profesores 

Para varios de los grupos, este contexto de crisis social brutal e 
inequidad se convirtió con la pandemia en el prólogo de un 
nuevo tiempo de dominación neoliberal como estado de 
excepción, que da suma relevancia al ámbito tecnológico. Se 
confluye en que esto nos debe convocar a valorar la utilidad y 
posibilidades de la tecnología informática, como herramientas 
para continuar nuestra lucha con mayor visibilidad, y que los 
sectores más alejados del pueblo explotado y alienado 
también puedan levantarse y sumar sus luchas, puesto que la 
desigualdad se ha intensificado, precarizando la salud, 
educación, vivienda y previsión.  
 
Señalan que el Estado insiste en la criminalización de las luchas, 
en la represión de lxs luchadorxs sociales para el 
enriquecimiento de la élite en este contexto desigual. Los 
dueños de Chile y lxs empleadorxs, están presionando para 
que no pare la productividad, porque sus hijxs tienen todos los 
recursos para educarse sin problemas en los portales online de 
sus colegios particulares. A diferencia de las escuelas y liceos 
públicos y subvencionados, donde sus estudiantes y familias 
están en el otro Chile, en el del Internet de prepago, con un 
celular por grupo familiar.  
 
Pese a los llamados del Ministerio de Educación al retorno 
presencial a clases, se hace imposible retornar a las clases 
normales en este contexto de resurgimiento del contagio. Estas 
condiciones agudizan el desmantelamiento de la Educación 
Pública, donde la educación a distancia se impuso con un 
exceso de la concepción de “libertad de enseñanza”8, lo que 

                                                        
8 Ciclo de Debates: Desafíos de la Política Educacional “TENSIÓN ENTRE DERECHO A 
LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA” UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia Oficina de Área para Argentina, Chile y Uruguay 
http://bit.ly/derecho_y_libertad 
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significa que cada sostenedor de escuela resuelve a su manera 
el devenir del año escolar.  
 
 
Otros elementos mencionados como problemáticas: 
 

§ Ley de protección al empleo fuera del rango de la ley. 
En colegios subvencionados, permiten a sostenedores 
prescindir del personal más frágil como son lxs 
asistentes de la educación. 

§ Vulneración y precarización del trabajo docente y de 
asistentes de educación, sobre todo mujeres.  

§ Discriminación hacia actorxs de las comunidades, falta 
de pronunciamiento del poder legislativo para 
protegerles de las determinaciones del Estado y los 
sostenedores. 

§ Los sectores rurales no tienen las mismas condiciones de 
la ciudad para realizar adecuadamente el teletrabajo 
o el tele–estudio. 

§ Uso inadecuado de fondos estatales para la promoción 
de partidos políticos institucionales y no para tratar la 
vulnerabilidad para el cumplimiento de los fines 
educativos. 

§ Pésima administración estatal y corrupción, tanto en el 
ámbito municipal como particular subvencionado. 

§ Nefasta actitud del Mineduc como aval de los 
establecimientos para la adquisición de fondos a los 

                                                                                                                      
El sistema educativo Chileno como un sistema de gubernamentalidad neocolonial Juan 
González OPECH http://bit.ly/sistema_educativo_y_gubernamental 

que luego no pueden acceder por falta de elementos 
técnicos. 

§ Pérdida de legitimidad de lo institucional, crecimiento 
de la autogestión y la autoformación en las 
organizaciones populares para hacer frente a la crisis. 

§ Abandono de la población inmigrante que ha quedado 
fuera del apoyo estatal en el contexto pandemia. 

§ La concepción educativa del Estado neoliberal que 
continúa reproduciendo la matriz colonial. 

§ El organigrama de los espacios educativos tanto 
públicos como subvencionados sigue siendo verticalista y 
autoritario. 

 
 
3. ¿Cómo articular desde nuestras comunidades y territorios una 
propuesta educativa ante esta crisis social y sanitaria? ¿Con 
qué contenidos? y ¿cómo y con quiénes lo hacemos? 
 
Los grupos coinciden en la necesidad de reconstruir los sentidos 
que nos permitan ir transformando la sociedad desde nuestras 
prácticas y relaciones. Aunar criterios en torno a elementos que 
nutran la movilización en espacios de trabajo y territorios, 
incluso en medio de una modalidad virtual. Para la mayoría, 
éste es el camino, la transformación de la educación es un tema 
social y por ende esta lucha debe agrupar a toda la sociedad, 
no solo a actorxs educativos. Por ahora, se logró detener la 
aplicación del SIMCE y la suspensión de clases hasta que 
existan condiciones efectivas de retorno. 
 
Esta propuesta educativa —de pandemia in situ— debe 
considerar las necesidades de los territorios y sus comunidades, 
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la diversidad cultural, cosmovisión y pertinencia respecto de lxs 
estudiantes, sus familias y lxs trabajadores de la educación. 
Debe garantizar una educación para toda la vida, integral y 
en todos los niveles, mediante la articulación educativa desde el 
Estado. En cuanto a la educación a distancia o virtual, se debe 
regular y considerar las particularidades que presenta, para 
que sea realmente inclusiva y al alcance de todxs. 
 
La propuesta implica, además, avanzar en la construcción de 
frentes territoriales de trabajadorxs de la educación, que 
obligue al Estado neoliberal a ceder terreno a las demandas 
populares en cada lugar del país. Implica la creación de 
congresos territoriales vinculantes a la asamblea constituyente 
en donde se puedan incorporar diferentes actores del mundo 
social. Debe asegurar la participación comunitaria, las 
organizaciones territoriales deben estar preparadas para 
hacerse cargo de las necesidades de sus territorios, con 
autoformación y autogestión. 
 
Una nueva propuesta educativa implica también la concepción 
de una nueva constitución que albergue las nuevas visiones 
educativas, a través de la creación y ensayo de una diversa e 
integradora asamblea constituyente.  
 
 
¿Con qué contenidos? Se mencionan las siguientes 
características: 
 

§ Seguridad y real paridad para las mujeres, siendo 
tema a tratar en las escuelas la identidad e igualdad 
de género.  

§ Una educación democrática, sin jerarquías, para la 
formación de estudiantes con pensamiento crítico.  

§ Una educación integral a lxs estudiantes, trabajando a 
partir de las emociones.  

§ Inclusión social.  
§ Descolonizando la educación chilena, con derecho 

colectivo al conocimiento ancestral. 
§ Reivindicando la educación como un derecho, a través 

de la Constitución. 
§ El derecho a la educación debe estar por sobre la 

libertad de enseñanza, que fomente la capacidad 
crítica y de reflexión en las comunidades. 

§ Deliberación sobre nuestro propio proyecto 
pedagógico, ampliando el derecho a la educación 
desde pueblos y comunidades. 

§ Que el Estado regionalice y descentralice el país. 
Reorganizar territorios nacionales y locales para 
asegurar la participación de las diversas organizaciones 
garantizando el derecho a la educación. 

§ Un sistema de financiamiento basal de la educación 
desde la educación parvularia hasta la educación 
terciaria. Por una Educación pública, gratuita, estatal, 
diversificada, pero anclada a los territorios.  

§ Una nueva Universidad, con producción de conocimientos 
pertinentes al desarrollo de los territorios. 

§ Una Educación al servicio de la formación integral y 
desarrollo de las personas en todo el país. 

§ Unidad de lxs trabajadorxs, que dé respuesta a sus 
múltiples problemas, como la necesidad de un ingreso 
garantizado de emergencia para los trabajadorxs 
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informales. Que la crisis la paguen los que han 
ahondado la explotación. 

§ Fin a los mecanismos de la educación de mercado, 
relevancia de lxs actores sociales educativos para 
avanzar en las demandas; fin al SIMCE, a la evaluación 
docente, estandarización, agobio laboral docente, 
diferencia entre modalidades educativas, al váucher o 
subvención escolar y a lxs sostenedorxs. 

§ Protagonismo a las organizaciones de trabajadorxs, 
como el Colegio de Profesores, o las asociaciones de 
trabajadorxs de la educación, para llamar a 
movilizaciones por la transformación de las actuales 
condiciones educativas y defender las conquistas 
legales. 

§ Que la Ciencia y la tecnología estén al servicio del ser 
humano, que promueva un proceso de liberación 
permanente. 

§ Aprendizaje orientado hacia la autonomía, que forme y 
promueva docentes que faciliten procesos, para que lxs 
niñxs y jóvenes se sientan atraídos por ellos. 

§ Que la escuela sea un espacio social, que sea pertinente 
y expedita, al servicio de la comunidad y territorio, que 
permita una reflexión profunda entre lo comunitario y lo 
institucional. 

§ Código de garantías a la niñez, que dé uniformidad 
protocolar al trato que reciben lxs niñxs en el país. 

§ Gasto fiscal eficiente en el ámbito educativo. 

§ Democratización de los establecimientos educacionales, 
poniendo énfasis en el interés superior de lxs niñxs y 
jóvenes y las comunidades. 

§ Reconstrucción de los sentidos populares para 
transformar la sociedad desde nuestras prácticas y 
relaciones, dando confianza y protagonismo a niñxs, 
jóvenes y mujeres, fortaleciendo la identidad de género.  

§ Educación democrática, sin jerarquías, para formar 
estudiantes con visión crítica y transformadora.  

§ Diversas formas de aprender a vivir los géneros, las 
lenguas, las culturas.  

§ Educación socioambiental con un currículum pertinente. 
 
 
¿Cómo y con quiénes lo hacemos? 
 
Todo lo anterior se hace con lxs actorxs educativos de las 
últimas cuatro décadas de lucha antineoliberal. Pero se debe 
avanzar hacia las otras múltiples y profundas maneras de 
expresión y organización del pueblo oprimido. Para ello se 
deben fortalecer las actuales organizaciones sociales, 
territoriales y sindicales en las que participamos. 
 
Se debe avanzar en reconstruir los tejidos de las comunidades 
educativas y territoriales, con verdadera participación. 
Avanzando y profundizando la politización de las 
organizaciones sindicales, sociales y territoriales para discutir y 
avanzar la sociedad que queremos. Construir una sólida 
propuesta de educación popular y comunitaria desde los 
territorios, valorando y apreciando críticamente el legado de 
las experiencias históricas de participación y lucha social 
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popular por la transformación del Estado oligárquico 
neoliberal. 
 
 
Otros temas relevantes emergentes o adicionales a lo sugerido 
en las preguntas: 
 

§ Problematizar lo financiero, lo curricular y lo 
pedagógico como elementos claves para generar una 
nueva educación en Chile. 

§ Comprender cabalmente el funcionamiento financiero de 
la educación neoliberal chilena, sus límites y tensiones 

para que sean visualizados por los sectores más 
alienados del pueblo oprimido. 

§ Dar la batalla cultural contra el sistema curricular de lxs 
poderosos, no más marco curricular neoliberal, otra 
construcción curricular popular es posible. 

§ Cambiar las percepciones pedagógicas basadas en la 
vigilancia y el castigo escolar de las evaluaciones 
estandarizadas. Por una efectiva pedagogía de la 
pregunta, formativa y revolucionaria. 

§ La crisis sanitaria es una crisis ambiental que se viene 
dando y tenemos que hablar de educación ambiental. 
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La sistematización de la Plenaria como espacio virtual en el que confluyeron diversidad de miradas y perspectivas en el marco de una 
coyuntura de epidemia y confinamiento social que cruza a nuestro país, un espacio democrático y participativo en donde las 
organizaciones después del trabajo en sala llenaron de contenidos y respuestas a las preguntas problematizadas y que pretendemos 
rescatar con algunas citas de los diferentes grupos representados en la Plenaria. En esta instancia se manifestaron puntos de 
confluencia, unos con mayor coincidencia entre ellos y otros con necesidad de proseguir reflexionando y debatiendo. Es por lo tanto 
una propuesta abierta al diálogo con otras miradas que apunta a pensar, crítica y autocríticamente el derecho a la educación. 
 

Ante la primera pregunta: “Entendemos la educación como un 
derecho social”, por lo tanto ¿qué educación queremos y cómo 
garantizar que este derecho se cumpla?  

 
Al igual que en el trabajo en sala, mayoritariamente los grupos 
coincidieron en entender la educación como un derecho social, 
que la crisis es sistémica, que se viene arrastrando por años en 
el sistema educativo “dentro de esta crisis social se encuentra la 
crisis educativa y esta viene desde antes de estas dos coyunturas, 
de la revuelta social y la pandemia, también tenemos que mirarla 
desde allí”9, otro de los aspectos manifestados de la crisis es la 
represión política y la vulneración de los derechos humanos 
principalmente a lxs estudiantes, “coincidimos en que la revuelta 
ha venido a recrudecer la represión política a los estudiantes, 
violencia política sexual, y esta violencia se ha ido intensificando 
en los gobiernos de derecha. Empezó el 2006 con la Revolución 
Pingüina”10. En relación al debilitamiento de la Educación 
Pública algunas personas plantearon que “la Educación Pública 
hoy día no existe y es importante estar consciente de ello, además 
la educación se polariza entre dos paradigmas, uno europeo y 
otro latinoamericano más conectado con nuestras raíces”11, 
también manifestaron “el gobierno en su lógica neoliberal, ha 

                                                        
9 Grupo 1 Presenta Alejandra Lizana  
10 Grupo 7 Presenta Catalina Farías 
11 Grupo 6 Presenta Mónica Aedo  

trabajado la educación como una empresa donde se pone por 
encima el currículum sobre las necesidades de las comunidades 
educativas y de los trabajadores de la educación.12  
 
En relación a la educación que queremos, los grupos coinciden 
en la visión social que debe tener la educación, en el rol del 
Estado, una nueva noción de escuela y en la participación 
democrática de las comunidades. También en este momento 
aparecen conceptos que reflejan las diversas miradas y 
propuestas para los atributos que debe tener la educación; 
“inclusiva”, “integral”, “feminista”, “desigualdad en clave 
feminista”, “no sexista”, “antipatriarcal”, “descolonial”, 
“anticapitalista”, “plurinacional”, “intercultural”, “pluricultural”, 
“socioambiental”, “popular”, “comunitaria” y “territorial”.  
 
“La educación está vinculada con el país que queremos, el Estado 
debe ser garante de una educación principalmente pública que 
garantice la democracia, la participación crítica, consciente y 
constructiva, que posibilite la libre expresión sin discriminación y 
debe ser gratuita”.13  
 
“Pública, laica, democrática, pluricultural, centrada en la persona 
con un alto sentido sociopolítico, contextualizada, feminista, 
inclusiva desde la justicia con un foco en la escuela y que esta 

                                                        
12 Grupo 8 Presenta Emilia Villalobos 
13 Grupo 6 Presenta Mónica Aedo 



DE LA REVUELTA A LA PANDEMIA Plenaria 
 

22 
 

escuela esté al servicio de la comunidad donde se construyan 
proyectos educativos, currículum contextualizado y participativo 
con respecto y desde los distintos pueblos que coexisten en 
nuestros territorios tantos pueblos ancestrales como pueblos 
migrantes”14 
 
“Educación pública, gratuita, laica, democrática, no sexista 
promovida por una Asamblea Constituyente, como un derecho 
social garantizando a través de las organizaciones educativas. 
Que el Estado lo tenga como derecho y sea promovido por éste, 
una educación democrática, liberadora e inclusiva que busque la 
transformación de las condiciones de desigualdad imperantes 
como también la recuperación del sentido humano”.15 
 
“La educación tiene que ser inclusiva, descolonizadora, feminista y 
anticapitalista”16 
 
“Queremos una educación feminista, no sexista, integral, 
plurinacional, intercultural, descolonizadora. Disputar el concepto 
de la comunidad educativa al que ocupa el Estado.”17 
 
“Con un currículum para esta coyuntura y que debe ser pertinente, 
significativo y adecuado a la crisis en los distintos territorios”18 
 
 “Una Educación Pública, integral, gratuita, laica, democrática, 
liberadora, inclusiva, no de mercado, no sexista, promovida por 
una Asamblea Constituyente, que busque la transformación de las 
condiciones de desigualdad y la recuperación del sentido 
humano”19  

                                                        
14 Grupo 1 Presenta Alejandra Lizana 
15 Grupo 2 Presenta Natali Inojosa 
16 Grupo 3 Presenta Rocío Cabezas 
17 Grupo 4 Presenta Isidora Godoy 
18 Grupo 5 Presenta Paulina Acevedo 
19 Grupo 7 Presenta Catalina Farías  

Ante el complemento de la primera pregunta ¿cómo 
garantizamos que este derecho se cumpla?, los grupos 
concuerdan en la necesidad de una nueva educación con la 
condición de que tiene que ser constitucional y también el rol 
que deben tener las comunidades para garantizar este 
derecho. 
 
“Para garantizar la educación como un derecho el cambio tiene 
que ser constitucional, y también es otro el Estado que queremos y 
no el que nos gobierna.”20 
 
“Cambio Constitucional, y desde nuestras comunidades vamos 
construyendo la educación que queremos según nuestras propias 
necesidades, por ejemplo: autodeterminación de nuestros 
territorios, cada actor debe ser el que decida, profesores, las 
organizaciones territoriales pueden decidir sobre las políticas 
educativas.”21 
 
“Toda esta educación solamente la podemos pensar como un 
cambio real y estructural desde un cambio constitucional, 
consensuamos desde las organizaciones que el proceso que hoy 
estamos viviendo, el proceso del cambio constitucional no es el 
que satisface completamente las perspectivas de las 
organizaciones, más es un espacio donde tenemos que incidir y 
aportar desde el discurso, pero desde un verdadero proceso 
constituyente.”22 
 
 
 
 
 

                                                        
20 Grupo 6 Presenta Mónica Aedo 
21 Grupo 4 Presenta Isidora Godoy 
22 Grupo 1 Presenta Alejandra Lizana 
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Ante la segunda pregunta: ¿Qué problemáticas, ustedes, han 
constatado durante la Revuelta Popular y en la actual crisis 
sanitaria?  
 
La mayoría de los grupos expresaron problemáticas desde lo 
reivindicativo, económico, político y social. Consensuaron que las 
comunidades educativas y territoriales han sido vulneradas con 
leyes represivas, durante la Revuelta Popular y en la crisis 
sanitaria. 
 
“Libertad de enseñanza, el financiamiento a través de la 
subvención por asistencia.”23 
 
“Mucha represión, control político sobre el movimiento estudiantil, 
criminalización, leyes represivas; “Ley de seguridad interior del 
Estado”, “Ley Aula Segura”, “El que rompe paga”. En pleno 
período de la pandemia querían reabrir colegios, precaria 
alimentación de la JUNAEB con la distribución presencial que 
aumenta el peligro de contagio, la exposición de estudiantes y sus 
familias, trabajo virtual que conlleva a un agobio laboral y 
familiar. Escaso apoyo de entrega de tecnología e internet, en 
relación al agobio docente por una triple función, no hay 
especialización virtual, con énfasis en lo productivo y no en lo 
ciudadano. Vulneraciones de la ley de convivencia que no cumple 
normativa vigente ejemplo: Teletrabajo, Ley a distancia sin 
regulación, inequidad, poca accesibilidad, salud, vivienda, 
enriquecimiento de las élites, hacinamiento, fondos estatales para 
uso político.”24 
 
“Violaciones a los derechos humanos de los estudiantes y 
profesores; se evidencia la desigualdad social, mucho más la 

                                                        
23 Grupo 1 Presenta Alejandra Lizana 
24 Grupo 2 Presenta Natali Inojosa 

potencia de los privados, la problemática de los presos políticos 
de la revuelta.”25 
 
“La criminalización de los movimientos, como lo vimos 
históricamente contra el movimiento estudiantil, como fue con Aula 
Segura, y con todas aquellas leyes que se sacaron durante la 
Revuelta, que trajo muchos presos políticos estando en condiciones 
demasiado indignas, y por la crisis sanitaria que estamos viviendo, 
la accesibilidad a las clases virtuales, estudiantes y docentes que 
no podemos acceder. También han instalado la priorización 
curricular no incluyendo las necesidades de las comunidades 
educativas, la salud mental que es bastante mala en este 
momento. También coincidimos en que se ha dejado solas y 
abandonados a las comunidades en estas dos coyunturas.”26 
 
“El modelo nos está vulnerando los derechos, y no ha develado la 
vulneración de derechos de estudiantes, profesores, asistentes de 
la educación. Fomentar para transformar la Ley de Protección del 
empleo en los establecimientos educacionales particulares, 
subvencionados, los Servicios Locales de Educación que son de 
derecha y han despedido masivamente. Poca participación. Falta 
garantía de seguridad para la Pandemia, Represión al 
Movimiento Estudiantil.”27 
 
“Estudiantes, docentes, asistentes de la educación, también está la 
Ley de Protección del empleo que afecta a los Establecimientos 
Educacionales particulares subvencionados, la crisis sanitaria 
agudiza las contradicciones de clase y la crisis político/social en 
todo el continente y en el mundo, hay un aumento de la brecha 
social.”28 
 

                                                        
25 Grupo 3 Presenta Rocío Cabezas 
26 Grupo 4 Presenta Isidora Godoy  
27 Grupo 6 Presenta Mónica Aedo 
28 Grupo 8 Presenta Emilia Villalobos 
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En la última pregunta: ¿Cómo articular desde nuestras 
comunidades y territorios una propuesta educativa ante esta 
crisis social y sanitaria? ¿Con qué contenidos? y ¿cómo y con 
quiénes lo hacemos?  
 
Uno de los puntos de mayor confluencia de los grupos es la 
necesidad de unidad de lxs actores, el fortalecimiento y la 
articulación de las comunidades educativas, organizaciones 
sindicales y del territorio.  
 
En relación a con qué contenidos: cuidado de la infancia, con un 
currículum heterogéneo sustentable y participativo, fiscalización, 
diálogos con los diferentes estamentos, educación ambiental, 
que la educación informal sea reconocida por el Estado, 
financiamiento de la educación por parte del Estado, con un 
plan de lucha, que se abran los liceos y se pongan a disposición 
de las necesidades de la población, acceso universal al Internet, 
sueldo mínimo de emergencia, justicia y libertad para lxs presxs 
políticos de la revuelta. 
 
Ante el complemento de la última pregunta ¿cómo y con quién 
lo hacemos?, en forma unánime los grupos ven a las 
organizaciones sociales, territoriales como principales actores 
de unidad y en menor grado nombraron a las organizaciones 
de carácter nacional. 
 
“Fortalecimiento de las organizaciones sindicales sociales y 
territoriales desde los sentidos que se construye entendiendo que la 
sociedad que soñamos mañana la estamos construyendo hoy desde 
los vínculos y formas de construir organizaciones que tienen que 
estar arraigadas en las comunidades y territorios, politización de 
cada una de las organizaciones, no partidista, desde pensar juntos 
la sociedad que queremos.”29 

                                                        
29 Grupo 1 Presenta Alejandra Lizana  

“Acompañar a las niñas, niños y a sus familias, cuidado de la 
infancia desde la base, articularse desde los territorios y las 
personas que conforman ese territorio y el contexto en que están 
esas organizaciones. Se propone salir del currículum homogéneo 
hacia uno heterogéneo sustentable. No hay un derecho a la 
educación, currículum participativo, comunitario y territorial.”30 
 
“Es necesario articularnos desde nuestros territorios proponer una 
nueva educación que nos de nuevas herramientas por ejemplo la 
entrega de las cajas de alimentos JUNAEB desde nosotrxs y 
también fomentar en no comprar a las grandes empresas, 
priorizar el comercio independiente. Educación Integral con 
trabajo cognitivo manual.”31 
 
“Es importante avanzar hacia un Congreso Territorial por una 
nueva educación, una nueva escuela y debiese acabar en un 
Congreso Nacional vinculante y no necesariamente dependiente, 
Asamblea Constituyente libre, soberana y popular, “justicia y 
libertad para los presos políticos de la revuelta.”32 
 
“Agrupar a toda la sociedad, a todos los actores. Fortalecer el 
trabajo de base.”33 
 
“Fortalecer las organizaciones y resguardar el derecho a la 
educación, aumentar la fiscalización para que se dejen de cometer 
abusos con respecto a una Educación Pública de calidad, que la 
subvención se mida como fija y no por asistencia. Diálogos de 
distintos estamentos, evaluar y compartir, cómo hemos llevado la 
discusión de las propuestas educativas en los territorios, en las 
organizaciones territoriales, más presencia en debates cotidianos, 
tenemos que mostrar que somos una voz real de cambio. Crisis 
                                                        
30 Grupo 3 Presenta Rocío Cabezas 
31 Grupo 4 Presenta Isidora Godoy 
32 Grupo 5 Presenta Paulina Acevedo  
33 Grupo 6 Presenta Mónica Aedo  
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sanitaria, crisis ambiental, hay que empezar con una educación 
ambiental. Agregar también que los espacios de educación 
popular, la educación informal sea reconocida por el Estado.”34 
 
“Es necesario la articulación de los sujetos políticos, que el 
principal problema es la unidad de las organizaciones, que las 
comunidades deben decidir qué educación quieren (profesores, 
trabajadores de la educación, estudiantes, apoderados). A través 
de la articulación en los territorios y la ocupación de los espacios 
educativos (lugares de trabajos, municipalidades) que se necesita 
que se pongan a disposición de las necesidades de la población. 
También el acceso a Internet debería ser para todos y no 
solamente para los que el gobierno de Piñera decide. En este 
contexto sería bueno que los liceos se usen para las necesidades 

                                                        
34 Grupo 7 Presenta Catalina Farías  

abriéndose como centros de acopio, catastro y control de las 
necesidades de ollas comunes. Es necesaria la protección laboral, 
sueldo mínimo de emergencia, financiamiento del Estado, Plan de 
lucha.”35 
 
“Avanzar en un frente de trabajadores donde la gente que ha 
estado trabajando sea la que construya una nueva educación para 
Chile.”36 
 
“Alianza con el Colegio de Profesores y la CUT.”37 
 
 
  

                                                        
35 Grupo 8 Presenta Emilia Villalobos 
36 Grupo 5 Presenta Paulina Acevedo 
37 Grupo 8 Presenta Emilia Villalobos 
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ONG Emprender con alas y Red de Universidades Públicas de Apoyo al Programa de Jóvenes y Adultos de Valparaíso. 

Natali Inojosa 

GRUPO 3 Agrupación Nacional de Profesoras y Profesores Rurales de Chile, Colectivo sin fronteras, Articulación Territorial (CF8M), Comunidad 
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GRUPO 4 Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs (ACES), Asociación mapuche Taiñ Adkimn, Escuela Popular Constituyente, Escuela 
Popular Permanente, Frente de Profes por la Igualdad, Movimiento Manuel Guerrero de Arica, y Red Estrado. Isidora Godoy 

GRUPO 5 
Casa Memoria José Domingo Cañas, Coordinadora Chorera–Talcahuano, Coordinadora Nacional de Funcionarios de DAEM, DEM y 
Corporaciones (CONAFUDAEM), Fundación FundArte Chile, Movimiento de Educadores Diferenciales (MED NACIONAL), ONG Entorno, y 
Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación SUTE CHILE. 

Paulina Acevedo 

GRUPO 6 
Asociación de Funcionarios no docente de la Educación de la Municipalidad de Estación Central (AFUNDEC), Colegio de Profesores (Comunal 
Providencia), Colegio de Profesores (Comunal Santiago), Movimiento Pedagógico VI Región, Movimiento por la Unidad Docente (MUD), 
Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), y Junta de Vecinos Santa Julia. 

Mónica Aedo 

GRUPO 7 
Caleta Sur, Centro de apoderad@s escuela Qda. de Alvarado Olmué, Corporación El Canelo de Nos, Escuela Libre y Popular Wallpencillo, 
Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación (FENAUDEP), Movimiento Emancipación. Movimiento de pedagogías críticas y 
educación popular, Profesoras y Profesores Izquierda Libertaria, y Comité Educacional CF8M. 

Catalina Farías 

GRUPO 8 
Agrupación Vencer, Asociación de Funcionarios DAEM AFUDAEM PENCO, Colegio de Profesores, Comunal La Florida, Corporación Acción 
Colectiva Educación y Comunidad (ACEDUC), Federación de Estudiantes Universidad de Concepción FEC–interina, y Movimiento Amplio por 
un Nuevo Colegio (MANC). 
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PUNTO DE LLEGADA 
 
 
Esta sistematización busca aportar al debate y ayudar a 
generar procesos de reflexión entre diferentes organizaciones 
educativas, formales y no formales, movimientos sociales y de 
los territorios, discutiendo sobre problemáticas y propuestas 
concernientes a educación. Repensar nuestras miradas, nuestros 
puntos de partida generando nuevas interrogantes y, por lo 
tanto, nuevas acciones.  
 
Este trabajo contó con la apreciable participación y el 
compromiso de las organizaciones pertenecientes al Foro por el 
derecho a la Educación Pública, integrando un equipo que 
desde el 20 de junio a la fecha ha trabajado activamente en 
todo el desarrollo.  
 
Luego de mirar los objetivos que nos planteamos, coincidimos 
que las principales conclusiones que nos deja la experiencia del 
Encuentro está atravesada por tres ejes y que son parte de un 
debate abierto y en construcción porque reconocemos que hay 
miradas distintas y que estas enriquecen el proceso: una son las 
definiciones, otra las problemáticas y por último están las 
propuestas para la crisis educativa en nuestro país. Entre las 
definiciones está: ¿qué entendemos por el derecho a la 
educación?, ¿cuál es la educación que queremos? Para muchas 
personas, “esta debe ser garantizada y financiada por el Estado”. 
“Una Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, 
territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, 
anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y 

comprometida con la defensa de los derechos humanos, 
garantizada a través de una asamblea constituyente, popular y/o 
soberana, para que se convierta efectivamente en un derecho 
social.”38  
 
Asumimos que se necesita una nueva educación democrática, 
liberadora, inclusiva, de verdadero bienestar social que 
permita la transformación de las condiciones de desigualdad 
imperantes, como la recuperación y construcción permanente del 
profundo y justo sentido humano. Crea un sistema educativo 
integral, no regido por el mercado. 
 
Desde las problemáticas, las principales conclusiones 
planteadas son la negación de los derechos humanos hacia las 
comunidades educativas, las leyes represivas impulsadas por el 
gobierno que afectan principalmente a lxs estudiantes, la crisis 
de la escuela y de las políticas educativas, la priorización 
curricular planteada por el Ministerio de Educación ante la crisis 
social, sanitaria y de la pandemia que han agudizado la 
desigualdad e inequidad en la población. 
 
Las propuestas fueron definidas en el contexto de ser capaces 
de dar respuestas a la educación que queremos, otorgándole 
atributos a la educación, abarcando sus problemáticas, 

                                                        
38 Trabajo en Grupos 
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fortaleciendo las articulaciones de las comunidades educativas 
y de los territorios. 
 
También se manifiesta la necesidad de coordinarse, articularse 
y fortalecer nuestras organizaciones. Se rescata que fue un 
espacio de encuentro entre diversas experiencias educativas lo 
que permitió matizar lo propositivo, no solo lo critico, 
generándose vínculos de participación desde los movimientos 
sociales y fortaleciendo dicho proceso. 
 

Para el Foro por el derecho a la Educación Pública, el Encuentro 
nos fortalece y mantiene la necesidad de seguir construyendo 
puentes, articulando redes, compartiendo experiencias para 
aportar y luchar con todas las personas que están por el 
Derecho a la Educación y por la construcción de una propuesta 
educativa que promueva repensar la escuela, repensar un 
nuevo sistema educativo, repensar una nueva constitución donde 
la educación sea un Derecho Social para todxs. 
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En la plenaria, el Foro por el derecho a la Educación Pública (FODEP), manifiesta sacar una Declaración Pública con algunos puntos de 
acuerdos expresados en el Encuentro, como la represión y la criminalización a lxs presxs políticxs de la revuelta y al pueblo mapuche, 
con el compromiso de enviarla a cada organización participante promoviendo su retroalimentación. Después de este proceso, más de 
40 organizaciones adhirieron. Este es el texto publicado y difundido posteriormente al Encuentro. 

 
Declaración pública de organizaciones convocadas  
en el Encuentro Nacional de Educación, 20 de junio de 2020 
 
El pasado 20 de junio, el Foro por el Derecho a la Educación 
Pública realizó el Encuentro Nacional de Educación “De la 
Revuelta a la Pandemia, organizados para transformar la 
educación como derecho social”, con la participación de más de 
60 organizaciones del mundo educativo y social–político de 
diferentes lugares del país, desde estudiantes, madres, padres 
y apoderados, trabajadores y trabajadoras de la educación, 
como también organizaciones feministas, medioambientales, de 
migrantes, de derechos humanos, territoriales y populares. 
Nuestro objetivo inicial era recoger las problemáticas y 
propuestas de las y los actores educativos y organizaciones de 
base sobre la Educación Pública como derecho social en este 
contexto de revuelta popular y actual crisis sanitaria en el país, 
momento que atravesamos la crisis más profunda de la 
educación chilena en los últimos 50 años. 
 
Después de presentar diversas problemáticas y propuestas en 
el ámbito educativo y considerando las distintas opiniones de 
las organizaciones participantes, tenemos los siguientes puntos 
comunes:  
 

1. Denunciamos que la educación en Chile no es un 
derecho social sino un privilegio y un negocio para 
los grandes grupos económicos en complicidad con 
los gobiernos de las últimas décadas. La actual crisis 

sanitaria ha visibilizado el abandono de la 
Educación Pública por parte del Estado, reflejada en 
que cientos y miles de estudiantes en todos los 
niveles no pueden acceder a la educación a 
distancia, acrecentando la desigualdad social y 
educativa, denunciada inclusive antes del 18 de 
octubre. 

 
2. Acusamos la fuerte y profunda precarización que 

ejerce el sistema neoliberal en toda la comunidad 
educativa, especialmente contra los derechos de las 
y los trabajadores y estudiantes. Durante la 
pandemia, son las mujeres, trabajadoras, 
apoderadas y estudiantes quienes sufren el peso de 
la doble e incluso triple jornada, por el teletrabajo, 
las labores domésticas y de cuidados. La ley de 
protección del empleo es un instrumento que 
perjudica a las y los asalariados, lo que se refleja 
en la despreocupación del gobierno por el bienestar 
de las familias. A su vez, avanza la privatización en 
la educación parvularia con el proyecto de ley 
sobre la Sala Cuna Universal. 

 
3. Rechazamos categóricamente la represión y 

criminalización de la protesta social y contra todos 



DE LA REVUELTA A LA PANDEMIA Declaración Pública 
 

32 
 

los movimientos sociales, especialmente estudiantes, 
pobladoras/es y pueblo mapuche.  

 
4. Creemos que en el sistema educacional se debe 

establecer un cambio estructural, considerando que 
la educación sea pública, descolonial, laica, 
democrática, comunitaria, popular, 
pluri/inter/intracultural, antipatriarcal, feminista, 
inclusiva, integral, emocional, ambiental, basada en 
derechos y transformadora, donde no exista cabida 
para el mercado y sea crítica al discurso global 
hegemónico. 

 
5. Exigimos una transformación profunda en el 

desarticulado sistema educativo: sistema de 
financiamiento, de administración, de evaluación, 
currículum, de carácter participativo y pertinente, 
donde el proyecto educativo sea comunitario, 
popular y responda a las necesidades de cada 
comunidad y territorio. 

 
6. Reivindicamos la lucha de los y las presas políticas 

mapuche y de la revuelta, y exigimos Verdad, 
Justicia y Libertad inmediata, especialmente a las y 
los estudiantes menores de edad, y la 
desmilitarización de los territorios. 

 
7. Exigimos un cambio constitucional, donde se 

consagre la educación como derecho para todas/os 
a lo largo de la vida, a través de una Asamblea 
Constituyente popular, libre y soberana, y que se 
construya desde la auténtica participación de las 
bases organizadas, desde las asambleas populares 
y/o congresos de educación territoriales, a la 
comunidad educativa toda, incluyendo la diversidad 
y necesidad de nuestros pueblos originarios para 
luego abordarlo a nivel país aquella educación que 
queremos. 

 
 

 
 
Después de este Encuentro Nacional, las organizaciones participantes asumimos el compromiso de seguir luchando, avanzando en 
propuestas y afianzando nuestra articulación para que más temprano que tarde se logren los cambios que necesitamos para un nuevo 
Chile. 
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PRIMER INFORME VULNERACIONES  
 

Informe sobre “Derechos Humanos y Educación” Mesa Seguimiento al Derecho a, 
de y desde la Educación en Chile (Junio, 2020) 
 
La Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la 
Educación se convocó el 25 de noviembre del año 2019 por las 
organizaciones que integran la Red contra la Represión a 
Estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de 
Chile (FODEP). La Mesa está formada por actores educativos 
organizados como: la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES), el Movimiento por la Unidad Docente 
(MUD), la Federación de Trabajadores de la Educación Pública 
(FENAEDUP) y la propia Red contra la Represión a Estudiantes. 
Además, participan y colaboran organizaciones como Centro 
Alerta, el Observatorio Chileno de Políticas Educativas 
(OPECH), ONG Entorno, Colectivo CEAAL–Chile, el Movimiento 

Nacional por la Infancia y Casa de Memoria José Domingo 
Cañas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y el 
Programa Equipo de Psicología, Educación y Sociedad (EPE) de 
la Universidad de Chile. 
 
Esta instancia hizo un seguimiento al Derecho a, de y desde la 
Educación en Chile desde octubre 2019 hasta marzo 2020, ya 
que no existe una entidad especializada que esté velando por 
el resguardo integral sobre el derecho a la educación y sus 
comunidades. 

 
http://bit.ly/derechos_humanos_y_educación 

 
Informe Preliminar Encuesta Situación Educacional en Cuarentena, CF8M  
(junio, 2020) 
 
Ante el futuro incierto del año escolar generado por el contexto 
de crisis sanitaria que vive Chile, el Comité Educacional de la 
Coordinadora Feminista 8 de Marzo ha levantado el siguiente 

informe preliminar que emana de la sistematización, lectura y 
análisis de las respuestas de “Encuesta Situación Educacional en 
cuarentena”. 

 
http://bit.ly/ducación_cuarentena_8M  
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Nombre propuesta 
(año) 

 
Organización 
creadora 

  
Dimensiones del 
Derecho a la 
Educación 

 
Enlace de descarga 

 
Propuesta 
participativa de 
financiamiento para 
la Educación 
Pública en Chile 
(2012–2016) 
 

 
Foro por el 
Derecho a la 
Educación 
Pública 

 
Conocer cuánto dinero tiene que destinar el Estado de Chile para que sus escuelas o 
liceos funcionen bajo las condiciones que establece el derecho a la educación. La 
propuesta contempla la participación de toda la comunidad educativa, inclusive 
instituciones y organizaciones sociales vinculadas al establecimiento. Cualquier actor o 
actora educativa puede tomar la iniciativa y convocar a los demás a discutir cuáles son 
las necesidades de su establecimiento o territorio para contar con una buena 
educación. Consta con una metodología que permite estimar los costos para lograr ese 
ideal en su escuela, liceo y/o territorio en base a dos preguntas: ¿qué educación 
queremos? y ¿qué necesitamos financiar para concretarla? 

 
Disponibilidad, 
Aceptabilidad, 
Accesibilidad, 
Adaptabilidad, 
Fiscalización 
participativa por la 
comunidad 

 
http://bit.ly/cuesta_e
ducación_pública 

 
Propuesta 
educativa: 
Educación en 
derechos humanos y 
Memoria (2016–
2020) 

 
Fundación 1367 
Casa Memoria 
José Domingo 
Cañas 

 
La historia de los Derechos Humanos demuestra que los documentos normativos no 
surgen por arte de magia en un momento histórico dado, sino que son producto de la 
lucha y el esfuerzo colectivo y para ello se establecen talleres en un marco base de los 
DDHH incorporando un enfoque de género, inclusión, interculturalidad, defensoras y 
defensores de DDHH, DDHH y eventos públicos, entre otros. El área de educación de 
Casa Memoria tiene como objetivos:  

1. Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre pedagogía en derechos 
humanos desde el sitio de memoria.  

2. Hacer visible y significativo a las generaciones actuales el proyecto político 
de los compañeros que fueron reprimidos en este lugar.  

3. Proyectar el lugar como generador de experiencia que permita la 
comprensión de la represión política de la dictadura.  

4. Formación, Promoción y Defensa de los DDHH. 
Actividades: Visitas dialogadas al sitio; Talleres de memoria; Programa Jóvenes 
Derechos Humanos y memoria. Se planifica y desarrolla un encuentro anual que 
denominamos “Jóvenes, Derechos Humanos y Memorias” a realizar en conjunto con la 
Fundación por la Memoria de San Antonio, Sitio Rocas Santo Domingo. Aspectos 
metodológicos relevantes:  

a. Enseñanza–aprendizaje que se orientará a un enfoque de Derechos que 
efectivamente colabore con el Nunca Más.  

b. Pedagogía crítica: autorreflexión y autodeterminación como herramienta 
para analizar el contexto.  

c. Activar conocimiento construyendo aprendizaje de manera colectiva; 
respetando y validando los saberes individuales, como aspectos que 
enriquecen la formación grupal.  

d. No “depositan” conocimiento en el grupo, más bien construyen con y desde el 
colectivo.  

e. No dan “conferencia” sobre DDHH, convocan al trabajo colectivo, llaman a la 
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reflexión y al compartir las vivencias individuales que potencien el desarrollo 
grupal.  

f. Uso de la pedagogía de la memoria como elemento central protagonista de 
la experiencia, constructor de nuevas expectativas, transformación individual 
y colectiva, experiencia reflexiva.  

g. Educación como un proceso participativo.  
h. Se propicia un espacio de construcción y apropiación de aprendizaje. 

 
Educación No 
Sexista (2018) 

 
Asamblea 
Coordinadora 
de Estudiantes 
Secundarios 

 
1. Educación sexual completa, afectiva, no heteronormada, no binaria y en todos los 

niveles escolares. Actualmente la educación sexual no responde a las necesidades 
de las y los estudiantes, debido a que ésta se ve de una manera esporádica, y su 
enfoque educativo se enfrasca meramente en el ámbito reproductivo, dando 
cuenta que las relaciones sexuales se producen únicamente para la reproducción 
humana, invisibilizando temas fundamentales. Exigen planes de educación sexual 
desde primero básico elaborados por toda la comunidad, con los siguientes 
contenidos: Consentimiento, Afectividad y Placer, Disidencia sexual y otras 
identidades, Enfermedades de Transmisión Sexual e ITS, Autocuidado y 
autoconocimiento.  

2. Protocolos de acción ante la violencia de género y sexual elaborados por toda 
la comunidad y ejecutados por secretarías de género multiestamentales que 
contengan: Medidas cautelares, Apoyo correspondiente a las víctimas, Sanciones 
y reparaciones, Secretarías de género multiestamentales para llevar a cabo el 
cumplimiento efectivo de estos protocolos.  

3. Espacios de Reeducación Feminista con los siguientes criterios: Fomentar la 
voluntad y autocrítica, aplicar herramientas en el cotidiano y otorgar los espacios 
necesarios.  

4. Dispensadores de condones femeninos y masculinos en todos los establecimientos 
educacionales, que contengan: Calidad y gratuidad, e información sobre el uso 
óptimo.  

5. Apoyo y resguardo a las estudiantes en gestación en: Facilidades para la 
continuación de estudios; Facilidades en el cierre del año escolar; Apoyo 
psicológico.  

6. Aborto libre, seguro y gratuito.  
7. Formación docente de funcionaries y directives que apunte a una transformación 

paradigmática en: Diagnósticos, Formaciones constantes y Jornadas de educación 
no sexista de tales estamentos.  

8. Educación no sexista desde enseñanza básica y/o párvulo en: Diagnóstico y 
modificación del currículum formal, Transmisión de valores, Espacios de reflexión 
y discusión comunitaria.  

9. Información y prevención de las ETS/ITS en: Enseñanza de cuáles son, cómo se 
contagian y cómo se previenen; Tests gratuitos; Planes de acompañamiento para 
portadores.  

10. Sensibilización y concientización respecto a la temática de disidencias y otras 
identidades en todos los estamentos de la comunidad educativa. Para esto 
proponen: Espacios no binarios; Validez del nombre social en los 
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establecimientos; Uniforme escolar no binario; Espacios de reflexión disidente; 
Implementar en la malla curricular educativa, contenido de las distintas 
orientaciones sexuales e identidades de género. 

 
 
Por una Educación 
Pública comunitaria 
y popular (2019) 

 
Emancipación 
Movimiento de 
Pedagogías 
Críticas y 
Educación 
Popular 

 
Levantar un proyecto plurinacional de Educación Pública Comunitaria y Popular que 
contribuya a desarrollar procesos de emancipación social anticapitalista y 
antipatriarcal. Para desarrollar lo anterior:  
1. Contribuir en la articulación de distintas organizaciones y experiencias de 
educadoras y educadores críticos y populares en función de:  

a. La construcción de un proyecto de Educación Pública Comunitaria y Popular.  
b. La reivindicación de luchas sociales por la educación, por mejorar condiciones 

laborales y materiales, relevando formas organizativas de carácter 
cooperativo y autogestionado.  

2. Fortalecer y multiplicar experiencias educativas públicas comunitarias y populares:  
a. Generando procesos de articulación entre todas las organizaciones y 

movimientos que han levantado experiencias de Educación Pública, crítica, 
comunitaria, autónoma y popular, entre otras.  

b. Transformando y creando salas cunas, jardines, establecimientos de 
educación básica y media, preuniversitarios, institutos técnicos–profesionales, 
universidades, bibliotecas y talleres populares, etc., con horizonte 
emancipador que caminen a ser experiencias educativas públicas 
comunitarias y populares.  

c. Contribuir en los procesos de autoformación político–pedagógicos de las y 
los educadores.  

3. Levantar múltiples instancias de autoformación, tanto en lo político propiamente tal 
como en todo lo vinculado a lo pedagógico, educativo y escolar (curricular, gestión, 
etc.).  

a. Construir conocimientos a través de diversas formas para ser socializados en 
todos los formatos posibles (sistematizaciones, investigaciones, publicaciones, 
centros de investigación, revistas, medios de comunicación propios, formación 
inicial docente, educadores populares, etc.). 

b. Vincularnos con organizaciones sociales, movimientos y espacios académicos 
de Chile y América para potenciar la autoformación de quienes integren el 
movimiento. 

c. Generar instancias colectivas de autoformación.  
4. Luchar por el posicionamiento y validación para el reconocimiento legal de la 
especificidad de la Educación Pública Comunitaria y Popular.  

a. Garantizar soporte material para las experiencias educativas, reconociendo 
nuestros principios económico–administrativos (financiamiento estatal de base, 
autonomía, autogestión comunitaria y cooperativa de trabajadores de la 
educación).  

b. Defender posicionamientos educativos y pedagógicos asociados a la 
educación popular, las pedagogías críticas, el currículum crítico y 
transformador, territorializado y emergente, entre otras.  

c. Posibilitar que las experiencias de educación comunitaria y popular, al igual 
que los establecimientos municipales, particulares subvencionados y privados 

 
Disponibilidad, 
Aceptabilidad, 
Accesibilidad, 
Adaptabilidad, 
Fiscalización 
participativa por la 
comunidad 

 
http://bit.ly/educació
n_emancipación 



DE LA REVUELTA A LA PANDEMIA Propuestas educativas 
 

39 
 

puedan ser convertidos en espacios educativos públicos comunitarios y 
populares, según lo definan en sus propios espacios de deliberación.  

 
Plan Integral de 
Emergencia 
Educativa (2020) 

 
Movimiento por 
la Unidad 
Docente  

 
1. Ámbito pedagógico: Instruir la realización de un ajuste curricular bajo los 

principios de la contextualización y la pertinencia. Establecer un acompañamiento 
pedagógico/emocional hacia las y los estudiantes y no avanzar en cobertura ni 
calificaciones.  

2. Responsabilidad del Estado a través del rol social de la Escuela: Modificar la 
normativa a fin de que asegure el pago completo de la subvención escolar por 
todo el período en que las clases se mantengan suspendidas por motivos de 
fuerza mayor. Asegurar la entrega completa de las canastas familiares. Disponer 
de un espacio educativo en la TV articulado con los objetivos mínimos de 
aprendizaje. Impulsar un programa de apoyo a las escuelas con foco en el 
cuidado y bienestar para enfrentar la pandemia.  

3. Política educativa: Suspensión de la aplicación del SIMCE. Detener las medidas 
conducentes al cierre de escuelas. Suspender la evaluación docente. Suspender el 
copago que realizan las familias en los colegios.  

4. Condiciones laborales: Garantizar el pago de sueldos y estabilidad laboral sin 
descuentos a trabajadores de la educación, como también las asignaciones 
individuales y colectivas pactados con empleadores. Prohibición de despidos o 
rebajas horarias por causa directa o indirecta de la crisis sanitaria durante el 
presente año escolar (hasta febrero 2021). Congelamiento de las negociaciones 
colectivas en curso y las próximas a iniciarse mientras dure la crisis sanitaria.  

5. Mujer y docencia: Visibilizar el trabajo doméstico, reproductivo y/o de cuidado 
de las docentes en sus hogares, como criterio al momento de asignar 
responsabilidades laborales. Promover discursivamente la educación feminista 
integral, con acento en la colectivización de la crianza, las labores domésticas y 
de cuidado, como un plan de educación que pueda ser socializado en conjunto 
con los protocolos de higienización que se hace llegar a colegios y familias. 
Establecer la equiparación del valor hora de la remuneración básica mínima 
nacional para los niveles pre escolar, básico y media. Evitar que se generen 
perjuicios, amonestaciones o amenazas por parte del empleador cuando una 
docente no pueda cumplir con sus responsabilidades laborales aludiendo a sus 
labores reproductivas y de cuidado.  

6. Inclusión: Fin al modelo de financiamiento vía diagnóstico en PIE y avanzar a un 
modelo de financiamiento basal. Suspender el proceso de evaluación diagnóstica 
integral, priorizando que los equipos de apoyo pedagógicos y otros 
profesionales de la educación se enfoquen en el trabajo socio emocional, 
pedagógico y familiar de las y los estudiantes al regreso de la cuarentena. El 
regreso a clases no debe ser en contexto de pandemia activa, menos en una 
población de riesgo médico y social. 
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Propuesta 
socioambiental 
para enfrentar la 
Crisis del Sistema 
Educativo en Chile 
en el contexto de 
Pandemia (2020) 

ONG Entorno 1. Transición a un nuevo sistema educacional.  
a. Tomar contacto con todos los y las estudiantes del sistema educativo y un 

catastro personalizado sobre sus dificultades para acceder actualmente a la 
educación, que incluya a quienes están fuera del sistema, aspectos logísticos, 
sociales, de necesidades educativas especiales, emocionales, económicos, etc., 
y que sea elaborado por el establecimiento, la comuna, el Servicio Local, la 
región y el país. La información centralizada debe ser pública (para 
cualquier interesado) y estar disponible para implementar políticas inclusivas 
y equitativas.  

b. No es posible entender la equidad y la calidad en la educación sin recursos 
distribuidos de manera igualitaria y un currículum pertinente a la crisis para 
cada región del país. Las TICs deben ser incorporadas al proceso educativo 
de inmediato como herramientas para superar las limitaciones y restricciones 
del actual modelo (1 estudiante 1 computador conectado a la red digital).  

c. El currículum debe ser significativo, pertinente, adecuado a la situación de 
crisis de cada uno de los territorios del país.  

d. Se deben elaborar y construir estrategias para una pedagogía liberadora 
en oposición a la pedagogía disciplinar y jerárquica.  

e. La educación es un asunto de todas y todos los sujetos y actores de la 
sociedad (trabajadores y trabajadoras, sindicatos, asambleas, 
organizaciones populares).  

f. La comunidad escolar debe empoderase para la gestión democrática de los 
establecimientos y del currículum en todos sus niveles.  

g. Evitar e impedir la segregación, la exclusión y mejorar la calidad en los 
aprendizajes (revertir y evitar la pobreza de aprendizajes, ¡Ningún niño, niña 
o joven debe quedar excluido del sistema educativo!). 

h. El actual Estado no defiende el derecho a la Educación Pública, abandonó a 
centenas de miles de estudiantes ¡Congreso de crisis en cada territorio para 
levantar una alternativa desde abajo, que elabore una estrategia de salida!  

2.  Pertinencia al currículum 
a. Ya que une las problemáticas ambientales más relevantes que debe 

enfrentar la sociedad en su conjunto, o una comunidad local específica, con 
aquellas experiencias, representaciones y saberes que utilizan para 
interpretar su realidad.  

b. Reconocimiento del entorno socio–ambiental para su transformación.  
c. Aporta con metodología de diagnósticos participativos.  
d. Aporta un sentido nuevo al docente, diseña junto a la comunidad y facilita los 

aprendizajes de niños, niñas y jóvenes para el empoderamiento del entorno 
social.  

e. En la educación ambiental las asignaturas están al servicio de los proyectos 
de transformación de los territorios y por consiguiente las asignaturas no son 
espacios cooptados para el desarrollo de una disciplina.  

f. Aporta herramientas para una gestión sustentable, equitativa y democrática 
de los recursos pedagógicos y no pedagógicos de los establecimientos 
educacionales, los cuales se transforman en un espacio de aprendizaje de la 
gestión del patrimonio común.  
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3. Nuevo Sistema de Educación.  
a. Un nuevo currículum para la formación de una o un sujeto crítico y autónomo, 

capaz de conocer, comprender, interpretar y transformar la sociedad y el 
mundo en el que se desenvuelve.  

b. Construcción de un nuevo currículum en base a la participación de múltiples 
sujetos, que incluya a las diversas nacionalidades originarias y culturas que 
componen el territorio, una región y una localidad, y abriéndose a diversas 
fórmulas de inclusión y articulación, como lo plurinacional, lo intercultural, lo 
popular y/u otras.  

c. Incorporar todos los niveles educativos (desde la pre–básica a la superior) y 
ser provisto de recursos materiales y financieros de fondos públicos, cuya 
distribución garantice al menos las condiciones mínimas de equidad y 
dignidad para todos los establecimientos educacionales del sistema 
(Aumentar los recursos públicos para la educación, al menos 7% del PIB 
recomendado por UNESCO).  

d. Establecer una nueva articulación entre los distintos niveles de gestión del 
sistema educativo público, autonomía local, derecho al libre desplazamiento 
de educadores, educadoras y estudiantes por los diversos planteles 
educativos y diálogo intercultural a nivel local, regional y entre naciones del 
país (local/comunitario, público, etc.).  

e. La gestión del currículum y la escuela debe ser democrática, participativa y 
no jerárquica. Se evalúa de acuerdo a estimadores de aprendizajes e 
impacto social del proyecto educativo. 

f. La escuela debe ser un espacio democrático y participativo de construcción 
de proyectos colectivos, abierto a su propia crítica y a su permanente 
transformación.  

g. la nueva escuela no segrega por origen ni por desempeño, no excluye ni por 
condición ni por doctrina ni creencias, es por derecho igualitaria, gratuita y 
todos los estudiantes obtienen los aprendizajes. 

 
 
Lo esencial y lo 
urgente. Pongamos 
fin al experimento 
neoliberal en 
educación (2019) 

 
Observatorio 
Chileno de 
Políticas 
Educativas 

 
1. Construcción de un sistema de Educación Pública, articulado, democrático, no 

sexista, inclusivo, con infraestructura de calidad y con control comunitario desde 
la educación parvularia a la educación superior. El sistema educativo público 
debe ser el mejor, ser diverso y con una gestión democrática y asegurar 
mecanismos que promuevan la participación de la comunidad organizada, todo 
garantizado por el Estado. El currículum debe como mínimo promover una 
sociedad democrática, inclusiva y no sexista. Es urgente: detener el cierre de las 
escuelas públicas, terminar con los sostenedores educativos tanto a través de 
municipios como de servicios locales de educación. Se debe corregir las 
deficiencias y tendencias privatizadoras de los servicios locales de educación. 
Establecer un fondo de reparación de la Educación Pública para reconstruir los 
daños por el terremoto neoliberal.  

2. Construir un nuevo sistema de financiamiento para la Educación Pública. Debe ser 
preferencial, de carácter basal, y su monto debe ser establecido por las 
necesidades de las comunidades. Financiar en forma preferencial las 
Universidades del Estado, garantizar el acceso masivo de sectores populares, ser 
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gratuitas y estar al servicio de las necesidades nacionales y locales 
contribuyendo al desarrollo cultural, económico y social de los territorios. Es 
urgente terminar con los negocios de los privados en educación, con las múltiples 
formas de lucro encubierto que permite la “ley de inclusión”. Congelar y disminuir 
la entrega de recursos a instituciones privadas de educación y detener el sistema 
de concesiones en los distintos servicios públicos educativos (JUNAEB, MINEDUC, 
ATEs, etc.). Condonar todas las deudas educativas incluido el CAE.  

3. Terminar con el SIMCE y todo tipo de estandarización. El SIMCE es un instrumento 
de promoción del mercado y la competencia entre escuelas. Es urgente eliminar 
la aplicación universal (censal) de las seis pruebas SIMCE y que su aplicación sea 
muestral. Es necesario eliminar la evaluación docente individualizante, ya que 
fomenta la competencia y el individualismo entre docentes.  

4. Generar condiciones de trabajo adecuadas para las y los trabajadores de la 
educación. Mejorar condiciones materiales como psicosociales. En lo inmediato 
terminar con los despidos arbitrarios cada fin de año. Construir una carrera 
docente que fomente el trabajo colaborativo y que asegure suficientes tiempos 
no lectivos de trabajo. Mejorar las condiciones salariales de las y los asistentes 
de la educación.  

5. Frenar la criminalización del movimiento estudiantil. La participación de las y los 
jóvenes debe facilitarse siendo esta el motor de transformación de nuestra 
sociedad. En lo inmediato, derogar Ley Aula Segura, la Ley de Responsabilidad 
Penal Juvenil y revisar la ley de Violencia Escolar. Se debe repensar el uso que 
se hace de los reglamentos internos o manuales de convivencia desde un enfoque 
ciudadano, pedagógico, no punitivo.  

6. Frenar los proyectos de ley privatizadores de la educación inicial que están 
actualmente en el parlamento y que el gobierno de Piñera pretende aprobar. 1) 
La subvención escolar a los niveles medios mediante un pago por asistencia 
permite el ingreso de nuevos actores privados a la Educación Parvularia. 2) El 
proyecto de sala cuna universal busca que las y los trabajadores financien, a 
través del Fondo de Cesantía, la asistencia de sus hijas e hijos al jardín infantil, 
dejando fuera a los hijas e hijas de trabajadores independientes y de 
trabajadores del sector público, precariza el cuidado y estimulación de las y los 
bebés (salas de 42 lactantes con tres personas adultas a cargo). 

7. Una nueva Constitución para una nueva Educación Pública. Será construida a 
través de un proceso nacional de Asamblea Popular Constituyente Plurinacional, 
con amplia participación a nivel vecinal, local, provincial, regional y nacional, 
además debe establecer un Estado garante de los derechos educativos y sociales 
en general, que defina la educación a lo largo de la vida, sin ningún tipo de 
discriminación. El derecho a la educación habilita para el ejercicio de otros 
derechos, en consecuencia no debe ser limitado por ningún tipo de libertad 
individual, corporativa o empresarial. 
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Gestión 
Comunitaria y Plan 
de Formación 
Ciudadana (2020) 

Movimiento 
Pedagógico VI 
Región  

La Ley 20.911 promulgada el año 2016, instruye que todos los colegios con subvención 
estatal, deben implementar un Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos, que 
define diversos objetivos para robustecer la legitimación del sistema económico y 
político imperante. Esta propuesta, por el contrario, busca utilizar este plan normativo 
como una oportunidad para poder ejercer e incentivar la gestión comunitaria de la 
escuela. Destacan algunas acciones donde se puede ejercer control efectivo de la 
comunidad: Consejo Escolar y Consejo de Profesores con poder Resolutivo. Las acciones 
intervienen en:  

1. Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), ya que estos promueven la 
misión y visión de lo que quieren formar dentro de sus aulas, y además se 
destacan la inserción de sellos educativos y valores institucionales que deben 
estar arraigados en el estudiantado;  

2. En el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que bajo sus 4 dimensiones 
(Liderazgo, Gestión Pedagógica, Convivencia Escolar, Recursos) es posible 
gestionar dentro de un plazo de 4 años con los recursos de la Ley de 
Subvención Preferencial Escolar (Ley SEP) una gestión comunitaria.  

3. Lo anterior se hace a través de los llamados planes Normativos donde uno 
de estos es el Plan de Formación Ciudadana.  

4. Las acciones del PME, deben estar asociadas a cada plan normativo para 
que por ese medio se concrete la implementación del proyecto educativo 
desarrollado por toda la comunidad.  
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Las Universidades 
Estatales y la crisis 
del acceso a la 
Educación Superior: 
Otro sistema de 
ingreso para un 
Chile que despertó 
(2020) 

 
Asamblea de 
académicos/as/
es 
autoconvocados 
de la 
Universidad de 
Chile 

 
Algunas premisas bajo las cuales debería organizarse este nuevo sistema de acceso a 
la Educación Superior son:  

1. El actual criterio de selección debe ser superado por una política pública de 
ingreso a la Educación Superior basada en criterios de inclusión como la 
igualdad, la justicia, el bienestar, el reconocimiento y la participación.  

2. Se debe construir un sistema de evaluación único e integrado, diverso en sus 
dispositivos e instrumentos, ecuánime en sus ponderaciones y solvente en sus 
principios de equidad, que, lejos de estandarizar, tenga como objetivo 
capturar las mejores capacidades humanas provenientes de las diversas 
trayectorias escolares y laborales, para potenciarlas en un sistema de 
Educación Superior con alto grado de solidaridad interna.  

3. Se debe propiciar un sistema nacional que ponga en valor distintos saberes: 
técnicos, disciplinarios y transdisciplinarios, en favor de propiciar la formación 
de profesionales y técnicos/as con un alto sentido ciudadano, con apertura a 
la transformación y a la creación, formados para una vida laboral que 
fomente y valore la singularidad de habilidades y la potencia creativa de 
cada cual, en un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos 
humanos.  

4. Para la elaboración del nuevo sistema de ingreso se torna imperativo 
propiciar la más amplia participación de actores, de base social y cultural de 
quienes ingresan al sistema.  

5. Mantener la unidad del ingreso nacional único e integrado, y la consecuente 
garantía pública que otorga su administración por las Universidades del 
Estado (DEMRE), no tiene por qué implicar la defensa de un solo dispositivo, 
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ni menos del mismo dispositivo de evaluación que tenemos (PSU) con algunos 
ajustes puntuales.  

6. Es indispensable que el nuevo sistema garantice el acceso a la Educación 
Superior de aquellos y aquellas estudiantes que, por decenios, y por la 
misma lógica desigual del sistema, se han visto excluidos/as de él, por 
responsabilidad del Estado.  

7. Las Universidades del Estado deben ofrecer su disponibilidad para aumentar 
su matrícula con un criterio estratégico nacional, y deben exigir al Estado una 
ampliación de su financiamiento basal para solventar esta responsabilidad 
estratégica.  

8. También deben ponerse a disposición de todas las instituciones del Estado 
que forman profesionales (Carabineros, policía de Investigaciones, las 
diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, poder judicial, 
diplomacia, entre otras) para colaborar en su formación con énfasis en el 
respeto a los derechos humanos y la construcción de una comunidad nacional 
democrática e integrada en la diversidad. 
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Es importante señalar que en 2015 el Foro recopiló distintas propuestas emanadas por el movimiento social por la educación y que 
fueron planteadas en un documento titulado “Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación”39. Por otra parte, 
dentro de este proceso de sistematización se realizó una búsqueda en el período contemplado (2016–2020) de análisis y 
recomendaciones —que no son precisamente propuestas— realizados por organizaciones en temas anteriormente descritos u otros, 
entre estos: Colegio Kom Pu Lof Ñi Kimeltuwe40, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (2016)41, Movimiento Nacional por 
la Infancia (2019).42 
 

 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR DIMENSIONES  
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN? 
 

1. Asequibilidad o disponibilidad, de recursos materiales y humanos, tales como el personal profesional, infraestructura, 
materiales escolares, etc. 
 

2. Accesibilidad, o que no hayan barreras para el acceso: gratuidad, transporte, etc. 
 

3. Aceptabilidad, que la educación sea pertinente y con sentido para los y las actoras involucradas, incluyendo su 
participación en la gestión democrática de la escuela. 
 

4. Adaptabilidad a la diversidad de necesidades educativas con miras a la inclusión. 
 

5. Fiscalización participativa (Accountability): rendición de cuentas, o sea que el uso de los recursos y de las tomas de 
decisiones sea realizada por y para la comunidad. 

  

                                                        
39 Para ver estas propuestas ir a http://bit.ly/década_de_luchas_libro_pdf 
40 Experiencia de educación mapuche con currículum propio: http://kompulofnikimeltuwe.webescuela.cl/ 
41 “Educación No Sexista. Hacia una Real Transformación”: http://bit.ly/educación_no_sexista 
42 Informe Alternativo de la Sociedad Civil para la Sesión 32 del Tercer Ciclo de la revisión periódica universal del Estado de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.  
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Queremos cerrar con un reconocimiento profundo al trabajo realizado por todas las organizaciones 
participantes en este Encuentro Nacional. 

 
Un diálogo participativo, que nos permitirá abrir fronteras y trabajar colaborativamente entre los 

territorios que aspiran a lograr una Educación Pública que contenga definiciones, una mayor visibilización 
de nuestras problemáticas y en la construcción de propuestas educativas que se plantearon en el 

desarrollo del Encuentro. 
 

Agradecemos e invitamos a lxs participantes y a sus organizaciones a seguir trabajando por el Derecho a 
la Educación Pública como derecho social, desde sus propias estructuras fortaleciendo la articulación y las 

alianzas para enfrentar un nuevo período de luchas por la Educación que queremos, con decididas 
acciones que nos permitan alcanzar nuestras metas en los diversos aspectos que ellas implican. Visibilizar 

y denunciar el problema a nivel nacional e internacional y hacer de la defensa del derecho a la 
participación, de todxs lxs actorxs educativos en su conjunto, uno de los principales ejes de acción. 

 
De nosotrxs depende que la Educación Pública pase de ser una utopía a una realidad. 

 

 
“Cambiar el mundo, es tan difícil como posible”  

(Paulo Freire) 
  



 

 

 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
  

Facebook.com/DerechoEducacionPublica 
 

foro.educacion.chile@gmail.com 
 

www.derechoeducacionpublica.cl 


